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Comunicado del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida.- Mensaje del Santo Padre
Francisco para la XXXIII Jornada Mundial de la Juventud 2018

El Mensaje del Santo Padre a los jóvenes para la preparación de la XXIII Jornada Mundial de la Juventud  2018
- celebrada a nivel diocesano el Domingo de Ramos – tiene como tema: “No temas, María, porque has hallado
gracia delante de Dios” (Lc 1:30).

Este es el segundo mensaje que el Papa Francisco dirige a los jóvenes durante el camino de preparación para
la JMJ en Panamá, que tendrá lugar del 22 al 27 de enero de 2019. El Santo Padre ha querido que los jóvenes
estuvieran acompañados por la Virgen María en esta peregrinación espiritual. Si, efectivamente, el Mensaje del
año pasado se centraba en las palabras del Magnificat: “El Todopoderoso ha hecho grandes cosas en mí” (Lc
1,49), en el próximo año se reflexionará sobre la respuesta de María al ángel: “He aquí la sierva del Señor;
 hágase en  mí según tu palabra” (Lc 1, 38).

Este "trilogía mariana" expresa el deseo de Francisco  de ofrecer a los jóvenes de todo el mundo una visión
teológica de su existencia: "Lo que deseo es que vosotros, jóvenes, caminéis no sólo haciendo memoria del
pasado, sino también con valentía en el presente y esperanza en el futuro” (Mensaje para la  JMJ 2017). Este
camino se vincula con el recorrido sinodal, que el sucesor de Pedro desea que se viva en gran armonía con la
preparación para la Jornada Mundial de la Juventud. También el próximo Sínodo de los Obispos (octubre de
2018) sobre  el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” nos invita a reflexionar sobre la realidad
en que viven las nuevas generaciones, sobre su vida de fe y sobre la forma en que maduran las opciones
fundamentales que configurarán su futuro y el de la humanidad.

Es significativo que este mensaje, publicado en la fiesta de la Cátedra de San Pedro, haya sido firmado por el
Santo Padre el 11 de febrero, memoria de la Bienaventurada Virgen de Lourdes, día en que Su Santidad abrió
la inscripción para la JMJ de Panamá en 2019.


